
 
 

 

LUNES CLÁSICOS 

Concierto en colaboración con la 
Fundación Albéniz 
 
Lunes 4 de julio │ 22:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 
 

Jornadas “España en el mundo ante 
el futuro: Diálogos con los 
expresidentes del Gobierno” 

D. Felipe González Márquez conversa con D. José Juan Ruiz 
(Presidente del Real Instituto Elcano) a las 10:00h  

D. José María Aznar conversa con Dña. Mira Milosevich-
Juaristi (investigadora Real Instituto Elcano) a las 12:00h 

Martes 5 de julio │ 10:00 h; 12:00 h │Paraninfo de la 
Magdalena. Entrada libre hasta completar aforo previa 
reserva en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw7
9-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-
7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 
 

 

 
 

 

ACTOS INSTITUCIONALES 

Entrega de medallas a los expresidentes 
del Gobierno 

Martes 5 de julio │ 18:30 h │Hall Real, Palacio de la 
Magdalena. Entrada libre hasta completar aforo previa 
reserva en http://www.uimp.es/actividades-
culturales.html 

 
 

 
Autor: Drew Stevens 

MARTES LITERARIOS 

Mónica Zgustova 
 
Presentador: Guillermo Balbona y Regino Mateo 
 
Martes 5 de julio │ 19:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en 
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 

 



 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Jornadas “España en el mundo ante el 
futuro: Diálogos con los expresidentes 
del Gobierno” 

D. José Luis Rodríguez Zapatero conversa con Dña. Rebeca 
Grynspan (Secretaria General de UNTACD) a las 10:00h 

D. Mariano Rajoy conversa con D. Benigno Pendás 
(Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas) a las 12:00h 

Miércoles 6 de julio │ 10:00 h; 12:00 h │Paraninfo de la 
Magdalena. Entrada libre hasta completar aforo previa 
reserva en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw7
9-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-
7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Montserrat Martí Caballé 
Recital Lírico Ópera y Zarzuela 
 

Realizó su debut operístico en la Staatsoper de Hamburgo 
como Zerlina en Don Giovanni, desde entonces ha cantado en 
la Gran Sala de Actos de la UNESCO de París, bajo la dirección 
de Zubin Mehta. En la Deutsche Oper de Berlín, Alte Oper de 
Frankfurt, Musikhalle de Hamburg, Musikverein de Viena, Salle 
Gaveau de Paris, Festival Internacional de Música Castell de 
Peralada y Palau de la Música Catalana de Barcelona, Teatro 
Real de Madrid,Teatro Bolshoi de Moscú y Teatro Maryinsky 
(Kirov) de San Petersburgo. Así mismo ha cantado el Requiem 
de Mozart, bajo la dirección de Sir Neville Marriner  
 
Miércoles 6 de julio │ 20:00 h │Teatro Casyc. Calle Tantin 25. 
Entrada libre comunidad UIMP con invitación, resto de 
público 15€, compra en 
https://entradas.liberbank.es/janto/main.php?idProvincia
=39 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHsEtOdhw79-j2DboHWvg23uyqhNN3HJ4WGuKfg-7eZilJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 
 
 
 

 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Manuel Gutiérrez Aragón 
Documental: Coloquio en la Residencia 
Proyección y encuentro con el público acompañado por 
José Luís Sánchez Noriega 
 
Escritor, guionista y director de cine con más de veinte películas 
a lo largo de su extensa trayectoria. Se inició rodando algunos 
cortos y debutó en la gran pantalla en 1973 con Habla, mudita, 
protagonizada por José Luis López Vázquez y Kiti Manver. Autor 
de un cine complejo y progresivamente popular, Gutiérrez 
Aragón es uno de los directores más maduros y premiados de 
su generación 
 
Jueves 7 de julio │ 20:00 h │Paraninfo de la Magdalena. 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en  
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 
 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, 
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